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EL CLAMOR PÚBLICO 
Periódico del Partido Liberal 

Valencia 

 

   La miseria continúa haciendo estragos en la provincia de Murcia. Así nos 
lo dice en la carta que trasladamos á continuación nuestro corresponsal de 
Jumilla, que también nos habla del efecto que ha producido en aquél país 
la noticia del restablecimiento de los frailes. 

  Jumilla, 15 de Marzo 

 

   La sequía y las enormes contribuciones que pesan sobre este pueblo, han 
producido la más espantosa miseria que jamás se conoció: los ganados cabrío 
y lanar desaparecerán completamente de este término antes de un mes, pues 
se mueren á centenares todos los días acosados por el hambre. Los infelices 
labradores se retiran á sus cortijos en el más lastimero estado, buscando 
trabajo para adquirir un pedazo de pan: desgraciados de éstos hay que por 
espacio de tres meses consecutivos se están alimentando de yerbas endurecidas. 
La cosecha de cereales se perdió del todo, las gentes se salen á bandadas por 
esos mundos… 

 

 

 

 

 

El  ganado cabrío y lanar se mueren acosados por el hambre. 
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   Las elecciones de diputados provinciales han pasado desapercibidas en esta 
Villa, habiendo votado una docena de sujetos por compromisos particulares, y 
salido electo Dº Joaquín Molina, sujeto algo fanático. 

   Al leer en las columnas de su apreciable periódico que se proyectaba el 
restablecimiento de las comunidades religiosas, la más justa indignación se 
apoderó de los corazones de todos los jumillanos ¿Estamos regidos por la 
influencia del jesuitismo, ó por un gobierno representativo? ¿Se quiere borrar 
de las páginas de la história tantos sacrificios como esta desgraciada Nación 
ha hecho en defensa del trono constitucional de Dª Isabel II que 
personificaba la libertad? 

   Tales preguntas se dirigían unos á otros absortos con tan inesperada 
noticia, y no se crea que sólo los liberales odian á los frailes, no señores, 
sino que todos, sin distinción de matices políticos, juzgan de absurdo 
semejante proyecto. No parece sino que se nos quiere conducir á los tiempos 
de Torquemada en que los cerquillos y cogullas disponían á su arbitrio de 
las vidas y haciendas de los honrados ciudadanos. Pero no permitirán las 
ideas filosóficas del siglo XIX el establecimiento de esas guaridas de aves de 
mal agüero, porque es un descabellado anacronismo en la época en que 
vivimos. 

 

 

 

 

   Se proyecta el restablecimiento de las comunidades religiosas. 

Frailes. Monasterio de Stª Ana. Jumilla. 

 

Biblioteca Nacional de España: Diario, El Clamor Público, nº 1757. Año 
1850. 

Asunto: Miseria en Jumilla. Restablecimiento de frailes.  


